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Sin fecha, incorporación de Ángel Virrueta como diputado suplente 

Ángel Custodio Virrueta llega al Congreso de Michoacán en la curúl de Erik Juárez  
Quadratín, Monitor Expresso 

https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-fecha-incorporacion-de-angel-virrueta-como-diputado-
suplente/  

https://www.monitorexpresso.com/angel-custodio-virrueta-llega-al-congreso-de-michoacan-en-la-
curul-de-erik-juarez/  
La incorporación de Ángel Custodio Virrueta como diputado suplente a la 74 Legislatura del 

Congreso del Estado no tiene fecha debido a la contingencia sanitaria por el Covid 19, afirmó el 
coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, Antonio Soto. No hay prisa 

alguna y el trámite se realizará cuando haya condiciones para sesionar y que la reunión no vaya 
en detrimento de las medidas que ha tomado el Poder Legislativo para prevenir el contagio del 
virus. 

 

Suplente de Erik Juárez, se sumará al PRD en el Congreso del Estado 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/suplente-de-erik-juarez-se-sumara-al-prd-en-el-congreso-del-estado/  

Ángel Custodio Virrueta García, suplente del diputado Erik Juárez Blanquet, quien fue asesinado, 
se sumará al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso 

del Estado. Fue en el 2019 que Juárez Blanquet, como integrante de la corriente ADN, renunció al 
PRD, al mismo tiempo que abandonó la bancada del partido. 
 

Ángel Custodio Virrueta se integrará al GPPRD: Araceli Saucedo 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/angel-custodio-virrueta-se-integrara-al-gpprd-araceli-
saucedo/  
La Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, 

Araceli Saucedo Reyes, sostuvo una reunión de trabajo con Ángel Custodio Virrueta García, 
suplente del finado diputado Erik Juárez Blanquet. En la reunión de trabajo, en la que también 
estuvo la diputada Miriam Tinoco Soto, el diputado suplente manifestó que cuando llegue el 

momento, en el que el Pleno de la LXXIV Legislatura lo llamé a rendir protesta, se integrará al 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso del Estado. 

 

Trastoca Covid 19 arribo de Alfredo Ramírez a Mesa Directiva  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/trastoca-covid-19-arribo-de-alfredo-ramirez-a-mesa-
directiva/  

El acuerdo para que el diputado Alfredo Ramírez asuma la presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado fue trastocado por la contingencia sanitaria provocada por el Covid 19. El 
legislador de Morena dijo que el actual presidente Antonio de Jesús Madriz le informó a él y a la 

Junta de Coordinación Política que iba a entregar su renuncia y aunque desconoce si ya lo hizo o 
no el escenario ahora es otro. 
 

El diputado local exigió la aplicación de medidas preventivas extras como el cierre de 
fronteras y poner en cuarentena ciudades enteras 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/federacion-indiferente-ante-covid-19-david-cortes/  

Ante la crisis sanitaria que vive el mundo por la propagación del Covid-19, el diputado local por el 
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partido Acción Nacional, David Cortés, calificó la actuación de las autoridades como “indiferentes 
ante la situación”. “Frente a la situación del coronavirus nuestro presidente recomienda abrazarse. 
No puede ser que la mayoría de países vayan encaminados hacia una dirección de medidas 

preventivas y en México no se está haciendo absolutamente nada al respecto; cantar las 
mañanitas mientras te lavas las manos, no es una medida preventiva” comentó el legislador. 

 

Los adultos mayores son prioridad en la 4 Transformación, asevera Tere López 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/18/los-adultos-mayores-son-prioridad-en-la-4-transformacion-
asevera-tere-lopez/  

La diputada del distrito XXIV, Tere López Hernández, consideró acertado el anunció del presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que a partir de esta semana se adelantarán los 
apoyos que se dan a los cerca de 8 millones de adultos mayores. “Por lo que se van a dar recursos 

anticipados a los adultos mayores, en vez de recibir un bimestre se les va a entregar dos, el 
equivalente a cuatro meses”, añadió. La diputada de Morena, Tere López, expresó que con esta 
medida el mandatario está enviado un mensaje de confianza a la población de la tercera edad. 

“Los adultos mayores en vez de recibir 2 mil 670 pesos, recibirán 5 mil 340 pesos. Ahora los 
beneficiados tienen la responsabilidad de actuar de manera sensata”, advirtió. 
 

Fortalecer a Policía Auxiliar, clave para dar seguridad a sectores productivos: Alfredo 
Ramírez 

Boletín 

Fortalecer la operatividad de la Policía Auxiliar es clave para dar mayores garantías de seguridad a 

los sectores productivos, y optimizar los recursos con que cuenta el estado para cuidar el bienestar 
de michoacanas y michoacanos, subrayó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. La Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado, presidida por Humberto González e 

integrada por los diputados Hugo Anaya y Alfredo Ramírez, sostuvo una reunión con José Ortega 
Silva, director general de Policía Auxiliar, quién expuso la forma en que opera está corporación 

sectorizada a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 
 
Desde el Legislativo local estamos comprometidos con la paz y tranquilidad de 

Michoacán: Antonio Madriz 
Boletín 

La seguridad es un tema que debemos trabajar en conjunto y en coordinación los tres poderes del 
Estado, desde el Legislativo local tenemos el firme compromiso de brindar todo nuestro apoyo y 

respaldo para que las familias michoacanas vivan en paz y recuperen la tranquilidad, aseguró el 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada. El 
diputado local, asistió a la Ceremonia de Clausura de Curso Formación Inicial Para Policía 

Michoacán Décima Generación y felicitó a las 18 mujeres y 32 hombres graduados y que ahora se 
sumarán a las filas de la Policía Michoacán con el firme compromiso de velar por la seguridad y la 
integridad de las y los michoacanos. 

 

Actualización de marco electoral, sin limitantes por COVID-19: Fermín Bernabé  

Boletín 

La suspensión de sesiones en el Congreso de Michoacán no representará una limitante para seguir 
trabajando en la actualización del marco normativo electoral del estado, sostuvo el diputado 

Fermín Bernabé Bahena, para luego reiterar que se están priorizando temas como: revocación de 
mandato, voto electrónico, paridad de género, regulación a partidos políticos, presupuestos 

participativos y la reducción de diputaciones de representación proporcional.  Si bien reconoció la 
importancia de ajustarse a los protocolos y medidas de prevención que se desataron por el 
coronavirus COVID-19, remarcó que los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos 

Electorales y Participación Ciudadana seguirán trabajando en el fortalecimiento democrático de la 
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entidad rumbo a las elecciones de 2021. 
 

Comisión de Seguridad Pública se reúne con la policía auxiliar: Humberto González 

Boletín 

Con la finalidad de generar mejores condiciones, desde la Ley, a la policía auxiliar, los diputados 

que integran la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso del Estado, se 
reunieron con los directivos de este cuerpo de seguridad, informó el diputado Humberto González 

Villagómez. En el encuentro, en el que estuvieron presentes los legisladores de la comisión y el 
director general de la Policía Auxiliar en Michoacán, José Ortega Silva, así como el subdirector 
Administrativo, Omar Eduardo Villaseñor García; subdirector Jurídico, Sergio Agustín Ruiz; 

subdirectora Operativa, María Guadalupe Fraire Cordero, y Sergio Arturo Calvillo Corral, subdirector 
de Profesionalización, se revisó la situación en la que se encuentran los elementos, así como las 
necesidades y se coincidió en cerrar filas por el fortalecimiento de este cuerpo de seguridad. 

 
Nota Política 

 
Morena tiene posibilidades de gobernar Michoacán: Sergio Pimentel  

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/morena-tiene-posibilidades-de-gobernar-michoacan-sergio-pimentel/  

A cinco días de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) decida en qué entidades ratifica a los delegados con funciones de dirigentes y en qué 
estados designa liderazgos provisionales, Sergio Pimentel Mendoza sostuvo que 

independientemente de los apellidos de quien asuma el cargo, el partido guinda tiene posibilidades 
de gobernar Michoacán en el 2021, con quien postule de candidato. El Consejo Estatal de Morena 
emitió una convocatoria para sesionar el próximo domingo en esta ciudad capital. El orden del día 

contempla la designación de cargos al interior de Comité Ejecutivo Estatal, sin embargo, es incierto 
si logrará el quorum o será un espacio de sillas vacías. 
 

COVID-19 impacta al IEM, y al Servicio Profesional Electoral Nacional; INE anuncia 
suspensión de procesos de selección 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/18/covid-19-impacta-al-iem-y-al-servicio-profesional-electoral-

nacional-ine-anuncia-suspension-de-procesos-de-seleccion/  
Los efectos del COVID 19 (coronavirus) impactaron ya al Instituto Michoacán de Michoacán (IEM) 

y al proceso de selección del Servicio Profesional Electoral Nacional. Fue dado a conocer por parte 
del Instituto Nacional Electoral (INE) la suspensión la suspensión del examen para la definición del 
nuevo presidente o presidenta del IEM, y también el concurso público para definir la asignación de 

323 plazas para la cual se tiene prevista la evaluación de 24 mil 400 aspirantes. Fue dado a 
conocer por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) la suspensión la suspensión del examen 
para la definición del nuevo presidente o presidenta del IEM, y también el concurso público para 

definir la asignación de 323 plazas para la cual se tiene prevista la evaluación de 24 mil 400 
aspirantes. 
 

Selección de consejeros del INE avanza a 4ta fase; michoacanos quedan fuera 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/18/seleccion-de-consejeros-del-ine-avanza-a-4ta-fase-
michoacanos-quedan-fuera/  
El proceso de selección de los cuatro consejeros del INE que se libra actualmente pasó a la cuarta 

fase; los tres michoacanos que habían avanzado en el proceso quedaron fuera. Así lo determinó el 
día de ayer Comité Técnico de Evaluación que designó la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión. Los tres michoacanos que habían logrado avanzar, y que quedaron fuera, son el ex 

consejero electoral del IEM Humberto Urquiza Martínez, la consejera del Instituto Electoral de 
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Michoacán (IEM) Irma Ramírez Cruz y Susana Madrigal Guerrero. 
 

Llama Acción Nacional a mantener la calma ante coronavirus 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/llama-accion-nacional-a-mantener-la-calma-ante-coronavirus/  

Ante los crecientes contagios por Coronavirus en México, el Partido Acción Nacional llamó a la 

responsabilidad social y de ser posible no salir de casa para protegerse, indicó Oscar Escobar 
Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN). «A nivel internacional fueron 

detectados 11 mil casos en 162 países, en México hasta el día de ayer se reportaron 93 casos 
confirmados y otros 206 casos sospechosos. Es urgente que tomemos medidas preventivas y 
cuidemos a las personas que nos rodean, al no exponernos al salir de casa si no es necesario, y 

aplicando las medidas de higiene necesarias podremos revertir el avance rápido en los contagios». 

 
Notas Gobierno 

 
Misas continuarán, pero se tomarán precauciones: Arquidiócesis de Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/misas-continuaran-pero-se-tomaran-precauciones-
arquidiocesis-de-morelia/  

En la Arquidiócesis de Morelia los templos permanecerán abiertos y las misas continuarán en los 
horarios habituales, aunque también se tomarán medidas de prevención ante la pandemia del 
COVID-19. Así lo anunció mediante un comunicado de prensa el arzobispo de Morelia, Carlos 

Garfias Merlos, quien acorde a las recomendaciones de la Conferencia del Episcopado Mexicano, 
indicó que mientras dure la contingencia del coronavirus quedan dispensados de la obligación de 

la Misa Dominical los fieles que por temor al riesgo de contagio prefieren no asistir. 
 
Persiste la violencia de género en la agenda política de Michoacán 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/03/persiste-la-violencia-de-genero-en-la-agenda-politica-de-

michoacan/  
A pesar de la existencia de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de 
Michoacán, protocolos, el Observatorio de Participación Políticas de las Mujeres, la Reforma Política 

de 2014 en materia de paridad, pronunciamientos, discursos y los recientes movimientos del 8 y 9 
de marzo pasado, en la entidad prevalece la incongruencia, el cinismo y la falta de una verdadera 

empatía hacia la agenda de género, no solo de los partidos políticos, gobiernos, legislaturas, sino 
también de mujeres diputadas o funcionarias que desde sus posiciones privilegiadas se 
autocensuran para no evidenciar a sus dirigentes partidistas o el propio jefe del ejecutivo. Incluso, 

hay quien reconoce que la violencia de género es más dura en la izquierda, pese a la ideología 
partidista. 

 

Notas Seguridad 

 
Muere primer persona por coronavirus en México 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/muere-primer-persona-por-coronavirus-en-mexico/  

La noche de este miércoles murió la primera persona infectada por coronavirus (Covid-19) en el 
país, confirmó la Secretaría de Salud federal. La dependencia federal detalló que se trata de una 

persona que padecía diabetes e inició con síntomas el pasado 9 de marzo, es decir, pereció 
exactamente nueve días después. A través de su cuenta de Twitter la SSA aseguró que el 
secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, expresa sus condolencias a sus familiares. Descanse en 

paz. 
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